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Siendo las 10.00 horas del día 24 de septiembre de 2017, en los locales de la RFEA, se celebra la reunión de
la Comisión de Atletas Máster de la Real Federación Española de Atletismo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saludo de bienvenida.
Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Informe y análisis de las competiciones Máster de la temporada 2017.
Estudio Reglamentación Campeonatos Máster 2018 y Calendario.
Próximos campeonatos internacionales.
Redes Sociales.
Estudio de propuestas recibidas.
Otros asuntos: Delegados, Boletín, Elección Mejor Atleta/Gala,…
Ruegos y Preguntas.
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1. Saludo de bienvenida.
Aurora Pérez da la bienvenida a todos (cada uno se presenta), disculpando la ausencia de (AM) por tener un
asunto personal, dando las gracias especialmente al Presidente de la RFEA Raúl Chapado por su presencia.
brevemente los retos que se presentan la próxima temporada. Da cuenta de la reunión que ha mantenido la
última semana con la Directora de Márketing y Comunicación de la RFEA (Marta de la Revilla, MR) y con el
Presidente de la RFEA.
A continuación toma la palabra (RC) explicando lo que él entiende debe ser el Atletismo Máster que más que
una categoría es un movimiento. Comenta que esta Comisión debe ser activa. El Atletismo Máster debe
vivirse como una experiencia positiva. Informa que (MR) está preparando un plan estratégico para el
Atletismo Máster. A efectos presupuestarios la Comisión puede presentar propuestas a la Comisión Delegada
para reinvertir los posibles remanentes que pudieran quedar en la cantidad aprobada por la Asamblea y asi
mismo puede proponer partidas en actividades que no habiendo sido aceptadas previamente por otros
colectivos, por ejemplo Clubes, la Comisión considere necesario invertir en ellas. Así mismo, si el
presupuesto general lo permite, tiene la intención de subir este presupuesto del Atletismo Máster para la
temporada 2017-18. La Comisión debe adelantarse, anticipar, a los acontecimientos, ver de dónde venimos
y a dónde vamos.
2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
(FM) explica que no ha presentado el acta anterior por ser una comisión nueva. (DC) comenta que aun así
debe ser presentado por un aspecto formal.
3. Informe y análisis de las competiciones Máster de la temporada 2016-17.
(FM) repasa lo que ha sido la temporada comentando que ha tenido que dividir su tiempo entre la
Coordinación del Atletismo Máster y otras tareas en la federación.
Licencias
El número de licencias nacionales ha subido respecto a la temporada anterior (5.859 por 5.628), tercera
mejor cifra de la historia; en mujeres ha sido récord histórico (1.324); las licencias nacionales máster
suponen el 27,56% del total de licencias nacionales; el porcentaje de atletas de 35 a 44 años es el menor de
siempre (2.752 licencias - 46,97% sobre el total de máster); el número de atletas mayores de 65 años es el
mayor de siempre (346 licencias – 5.91%); El ratio Hombres/Mujeres es del 29,20%, el más equilibrado de
siempre. Madrid es la Autonomía con mayor número de licencias (884). Baleares tiene el mayor porcentaje
de licencia nacionales de máster sobre su total de licencias nacionales 35,70% y Murcia el más bajo con un
20,40%. La Rioja tiene el mejor ratio de población y número de licencias máster con 32 licencias x 100.000
habitantes y Andalucía el más bajo con 6,7.
Participaciones
Ha sido el año con más participaciones en Ctos. de España individuales Máster (5.026: 3.518 de hombres y
1.508 de mujeres) y con más atletas participantes reales (3.620), en ambos casos gracias al avance y a las
cifras de mujeres. Tercer año consecutivo estable en 5.000 participaciones y 3.600 atletas.
Campeonatos de España
Se entregan las cifras de inscripción y participación, destacando el buen desarrollo de todos ellos salvo el de
Clubes Aire Libre dónde se acumuló hora y media de retraso en el horario.
En la puntuación de Finalistas la mejor Autonomía es Cataluña, seguida de Madrid. Por Clubes es el
Barcelona At. seguido del Playas de Castellón.
Campeonatos Internacionales
(FM) resalta el cuarto puesto en el medallero del campeonato del mundo en pista cubierta y la estabilización
en los puestos delanteros del medallero en el campeonato de Europa de Aire libre. Así como la poca
presencia de atletas extranjeros en el campeonato de Europa de Montaña disputado en Montcada
(Barcelona). Se entregan los informes de los delegados, Manuel Cortés (MC) y (JR), éste último comenta
diversos aspectos de los campeonatos. Se entrega el histórico de medallistas españoles en ambos
campeonatos, así como el acumulado histórico de medallas.
Presupuesto
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(FM) entrega un avance del Presupuesto con una estimación de finalizar la temporada en 47.000 euros
(60.000 presupuestados). (RC) pide que la Comisión a través de su Presidenta haga llegar a la Junta
Directiva propuestas para agotar este Presupuesto. Se habla que una podría ser la de entregar una camiseta
“oficial” de España en los próximos campeonatos internacionales a los atletas españoles oficialmente
inscritos o una ayuda a los clubes. (DC) comenta que quizá se está algo tarde para que la camsieta llegue al
campeonato de Europa de Pista Cubierta a celebrar en Madrid.
Organismos Internacionales Máster
(FM) está en la Comisión Máster de la IAAF.
(MC) está en la Comisión Legal de la WMA y EMA.
(FM) y Jaume Ferret están en la Comisión Estadística de la EMA.
(MC) y Álvaro del Pozo han sido invitados a una reunión de la EMA este otoño.
Josep Mª Antentas lleva Montaña y pruebas de Ruta en la EMA.
Otros (visibilidad, récords internacionales)
(FM) comenta sobre el éxito del reportaje de la fotógrafa Susana Girón publicado en un importante periódico
que ha suscitado el interés de otros medios de comunicación lo cual se ha traducido en entrevistas y
reportajes en radios y televisiones.
Manuel Alonso recibió en el mes de mayo el galardón de Mejor Atleta Máster Europeo 2016 en el Museo
Olímpico de Lausana (Suiza).
Este año los atletas máster españoles han batido 12 récords de Europa o del Mundo.
4. Estudio Reglamentación Campeonatos Máster 2018 y Calendario.
(FM) explica el calendario de la temporada, indicando que se habían recibido la tarde anterior dos nuevas
peticiones. (DC) corrige la fecha del campeonato de España de medio maratón (antes 21 de enero, ahora 20
de enero por la tarde). (JR) realiza varias peticiones relacionadas con los campeonatos de marcha. (RC)
comenta que hay que ofrecer los campeonatos pequeños a ciudades más pequeñas ya que pueden estar
muy interesadas.
Se debate sobre la necesidad o no cambiar el sistema de salidas nulas de la IAAF a la WMA, se desestima.
Se pasa a debatir sobre el reglamento de competiciones para la temporada 2017-2018 aprobándose con
estos cambios como más destacados sobre el vigente:
Normas Generales Art. 14: Añadir el texto: En función del número de atletas inscritos y de las
posibilidades del horario se podrá repescar atletas que estén cerca de la marca mínima.
(AS) comenta que para 2019 se debería establecer un criterio más cerrado en función de % WMA, el resto
está de acuerdo.
Revisión de las marcas mínimas, se endurecen las categorías más jóvenes, debido a la altísima participación.
Art. 15: Revisión de las marcas mínimas medalla, se endurecen algunas.
10.000m: Rotan sábado tarde y domingo mañana.
10km: (JR) comenta que hay que aclarar aspectos de la clasificación por equipos, se aprueba añadir en la
clasificación por Equipos (en este campeonato y en todos los que haya clasificación por equipos):
Haciéndose el ajuste de mayor a menor edad, en orden descendente (Por ejemplo: si hubiera 2 equipos en
F35, 2 equipos en F40 y 1 equipo en F45, la agrupación sería: 2 equipos en F35, por lo que no tendrían
campeonato, y 3 equipos en F40, que sí tendrían campeonato).
Aire Libre: No habrá Eliminatorias en mayores de 70 años.
Cada atleta sólo podrá formar parte de un equipo de 4x100m y de un equipo de 4x400m.
No es obligatorio que los atletas que participen en el cto. de relevos de clubes lo hagan en pruebas
individuales.
(LC) pide que se estudie la cadencia de los listones en altura y se revise por grupos de edad para la
temporada 2019.
Se pasan las eliminatorias de 200m al viernes por la tarde.
Se pasa el 5.000m de mujeres y de hombres de M60 y más al domingo.
Se pasa el 2.000m obstáculos al viernes tarde.
Cada atleta sólo podrá participar en 4 pruebas individuales.
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Clubes Aire Libre: Al objeto de aumentar el número de pruebas femeninas en la competición de clubes de
AL, se envió una encuesta a los clubes participantes en mujeres y como resultado de la misma: Se añaden el
3.000m y la jabalina en mujeres y se crea una 1ª y una 2ª división femenina.
Cuando no haya candidatos a organizar se podrá, como en el resto de campeonatos de clubes, obligar a
organizar a algún club participante con una aportación por parte de la RFEA de 795 euros.
Clubes Pista Cubierta: (JD) pide que se estudie para 2019 añadir el 3.000m femenino.
Campo a Través: se añade una salida para M45.
Se aclara que no se puede doblar prueba.
Lanzamientos Largos de Invierno: se pide la creación de este campeonato a la Junta Directiva.
Maratón: Si hay Límite de Control se ajustan las marcas mínimas de medalla.
Marcha en Ruta: (JR) pide la creación del campeonato de clubes en las pruebas de 10km hombres y 5km
mujeres. Se aprueba para 2019, se pedirá a la Junta Directiva.
Pista Cubierta: No habrá Eliminatorias en mayores de 70 años.
Cada atleta sólo podrá formar parte de un equipo de 4x200m.
No es obligatorio que los atletas que participen en el cto. de relevos de clubes lo hagan en pruebas
individuales.
(LC) pide que se estudie la cadencia de los listones en altura y se revise por grupos de edad para la
temporada 2019.
Se pasa el Pentatlón de hombres al viernes por la tarde y el de mujeres al domingo por la mañana, rotando
cada año entre ambas.
Se mueve alguna prueba de jornada.
Cada atleta sólo podrá participar en 3 pruebas individuales.
Pentatlón Lanzamientos y Pruebas Combinadas: Se continúa con la rotación de día y jornada las
diferentes categorías.
5. Próximos campeonatos internacionales.
(FM) explica la situación de los tres campeonatos internacionales de máster, todos a celebrar en España.
Europeo de pista cubierta en Madrid en marzo, Ruta en Alicante en mayo y Mundial de aire libre en Málaga
en septiembre.
6. Redes Sociales.
(AP) comenta que el Área de Márketing y Comunicación de la RFEA está trabajando en un nuevo logo de la
RFEA, un nuevo logo para el Atletismo Máster, que se van a crear espacios en redes sociales para el
Atletismo Máster, así como también se creará un hashtag que nos identifique.
Se comenta que un determinado grupo de atletas ha creado una página en Facebook de Atletismo Máster,
valorándose como positivo y complementario a lo que se haga desde la propia RFEA.
7.- Estudio propuestas recibidas.
Propuesta: Fernando Borrajo (Atleta) Organizar la Copa de Carreras de Montaña que ya hicisteis en 2014 y
2015, incluyendo la categoría máster en la misma para darle una mayor participación y difusión. Este tipo de
carreras tiene MUCHOS ADEPTOS en los países de centro Europa y creo que en España falta por darle un
empujón.
Acuerdo: Solicitar a la RFEA la inclusión de la categoría de máster si se crea una Copa de España de Trail
Running.
Propuesta: Mª José Briz (Atleta): Dar un recuerdo a los tres primeros en los campeonatos internacionales a
celebrar en España en 2018 (sin que costara nada a la organización) subir un euro las cuotas.
Acuerdo: Transmitir a los Comités Organizadores.
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Propuesta: Luis Miguel Arroyo (atleta): Hacer las eliminatorias de 200m el viernes por la tarde en el cto. de
aire libre y AD Marathon (club): Hacer las eliminatorias de 200m el viernes por la tarde en el cto. de aire
libre.
Acuerdo: Aceptado.
Propuesta: TCR Team (club): La primera es la total indignación sobre la CIRCULAR Nº: 035/2017 en la que
se establecen cantidades económicas para muchísimos Clubes con el sobrante del presupuesto de Clubes de
2016. Somos un Club pequeño con escasos ingresos, pero que pagamos las mismas cuotas que los demás
Clubes de España. Sin embargo, los Ctos de Clubes en los que participamos (Máster) no son considerados
como tales, quedando excluidos del citado reparto. Solicitamos se incluyan en el reparto los Campeonatos de
Clubes Máster para solucionar esta discriminación que no entendemos.
Debate: Se debate sobre el futuro de los clubes. DC cree que habrá clubes grandes que incluyen a los
máster y clubes máster en exclusiva, a partes iguales. AS cree que los clubes grandes no están por la labor
de incluir a los máster, agrupándose estos en clubes específicos de atletas máster, LC dice que ellos
nacieron como club máster y que ahora tienen todas las categorías. RC cree que aquellos clubes grandes
que no incluyen a los máster incurren en un error de planteamiento pues los máster aportan algo más que
su mera presencia.
Se comenta sobre la necesidad de crear diferentes tipos de licencias de clubes en la RFEA, del estilo de lo
que se ha hecho con la licencia de Trail. RC comenta que hay que ir con los tiempos y que hay que estudiar
nuevas fórmulas de funcionamiento.
Acuerdo: En la medida que se pueda se atenderá esta petición con cargo al presupuesto específico de
Máster.
Propuesta: TCR Team (club): La segunda propuesta es intentar realizar un Cto de Europa de Clubes.
Somos conscientes de que es una tarea complicada, pero sería un aliciente más para el atletismo máster.
Como comienzo se podrían hacer encuentros de Clubes internacionales o entre varias selecciones
nacionales. Desde nuestro Club estamos dispuestos a colaborar para que esta iniciativa se pueda llevar a
cabo.
Debate: (FM) comenta que ya el año pasado se hizo una competición en Italia (acudiendo dos clubes
españoles), pero este año no ha habido información al respecto. También comenta (FM) que Alemania,
Francia, Bélgica y Holanda ya hacen un encuentro anual en el mes de septiembre, con una selección de cada
país. La EMA no está por la labor de hacerlo con toda Europa y de una forma oficial. Ni tampoco a nivel de
club.
Propuesta: María Gómez Escarda (atleta): Me gustaría solicitar que se incluyera la prueba de jabalina
femenina en el Campeonato de España de Clubes, ya que habiendo prueba en el caso de los hombres no se
entiende muy bien que no la haya para las mujeres.
Acuerdo: Incluirla.
Propuesta: Emilio Méndez (atleta): No sería posible incorporar a los Campeonatos de España de P.C. los
lanzamientos largos, tal y como se hace en Campeonatos de Europa y Mundiales. Somos la única categoría
sin campeonato de España de lanzamientos de invierno.
Acuerdo: Pedirlo a la Junta Directiva (separado del campeonato de pista cubierta)
Propuesta: Mª del Pilar Moreno Romo (atleta): Me dirijo a vosotros, porque ya que se está de acuerdo en
la pedida de mínimas para participar en los Ctos de España, se pida de forma justa (es decir, para todo el
mundo, sin excepciones), ya que hubo personas que se quedaron sin competir en el último Cto AL, cuando
otras muchas les habían aceptado sin mínima.
Si se quiere ser riguroso, cosa que me parece muy bien, se haga a todos los efectos y para todos los atletas
de la misma manera.
Debate: Las repescas se han hecho por grupo de edad y marcas en función de la disponibilidad horaria.
Acuerdo: Para 2019 se intentará reglamentar en % WMA.
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Propuesta: Lourdes Navarro (Atleta): Petición Reconocimiento Médico. Antes de hacer deporte de alto
nivel, hay que hacer un examen cardiovascular previo muy detallado.
Debate: Se considera muy útil y necesario para todas las categorías. No hay potestad para imponer nada
en las licencias ya que estas están afectadas por leyes de rango superior emitidas por el Consejo Superior de
Deportes y las propias Autonomías (ya lo aplican en algunas).
Acuerdo: Recomendar su realización.
Propuesta: Marina Hoernecke (Atleta): Reconocimiento a los Valores en el Atletismo Máster.
(FM) comenta que Marina Hoernecke le llamó porque quería proponer crear un Premio que reconociera
valores extradeportivos en atletas máster de avanzada edad, más que méritos deportivos.
Debate: FM comenta que él mismo siempre pensó y llegó a proponer años atrás la creación de un premio
similar, no el de Mejor Atleta del Año sino un premio como a la trayectoria deportiva. Los asistentes están de
acuerdo en la creación del premio, en llamarlo Premio Marina Hoernecke en reconocimiento a su ingente
trabajo en pro del Atletismo Máster español, Europeo y Mundial, siempre de forma desinteresada y que
fuera entregado en el campeonato de España en Pista Cubierta. Para lo cual se pedirá candidatos a las
diferentes Comisión Máster Autonómicas y la Comisión Máster RFEA elevará una propuesta final a la Junta
Directiva. El premio sería anual y a una única persona, siendo este atleta de marcada trayectoria en el
atletismo máster, con destacados valores personales y que haya contribuido al desarrollo del Atletismo
Máster en España.
Juan Luis López (atleta) (en nombre propio y de otros atletas):
Asistencia de los Atletas a los Campeonatos.
Creemos que es necesario un pequeño cambio en las normas que permiten la asistencia a los diferentes
Campeonatos Máster internacionales.
Para ello vamos a intentar hacer diferentes propuestas de menos a más restrictivas, siempre pensando en el
equilibrio entre una gran participación y fomento de la realización del Atletismo por parte de todas las
edades que abarcan los Máster, y el nivel global y organizativo que pensamos debe tener una competición
internacional (no creemos que en España ocurriera lo de Corea, por ejemplo, pero siempre podemos atar
algunos aspectos que ayuden a que no sea así).
Propuestas:
1.- Debe ser obligatorio que la marca de inscripción esté actualizada.
La marca debe ser la de esta temporada o la anterior como mucho.
De esta forma todas las series de finales por tiempos, como en 1.500m, estarán agrupadas por nivel
adecuadamente. Igualmente ocurrirá con las series de pruebas que tengan eliminatorias, cuestión
fundamental si nos encontramos que sólo entra uno por puestos.
Nos consta que nuestra Federación ya lo realiza así en los Campeonatos Nacionales, por lo que debemos
exportar nuestro sistema al resto de países que no lo realizan.
Debate: En teoría todos los países tienen la obligación de hacerlo. Ya que todos los países somos
responsables de la validación de nuestros afiliados. Las marcas que se piden son del año en curso y el
anterior.
Acuerdo: Se pedirá a la EMA y WMA que pidan a sus afiliados que vigilen las marcas de inscripción.
2.- Debe ser obligatorio acudir a los Campeonatos Regionales de tu comunidad, o en su defecto a 3
controles.
Creemos que debería ser obligatorio acudir a los Campeonatos Regionales, pero como puede suceder que
por lesión, trabajo, etc…no se pueda asistir, al menos se debería ir a un número de controles federados por
definir, 3 puede ser un buen número.
Con esta propuesta pretendemos que todo Atleta que asista a un Campeonato internacional conozca,
comprenda y esté habituado mínimamente a los tiempos de una competición (ver las listas de las series,
horarios cámara de llamadas, uso del material, homologación…), así como al uso de los espacios comunes,
sobre todo en pista cubierta y pensando en los calentamientos.
En este punto se podría añadir la obligatoriedad de asistir al Campeonato de España, pero eso implica hacer
mínima, cuestión que se puede también graduar de menor a mayor (como vamos a hacer en el siguiente
punto). Además de la posibilidad de no poder asistir por cuestión de lesión o trabajo, lo que no sería justo.
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Acuerdo: No se está de acuerdo. Para una gran mayoría de atletas no es viable realizar estas tres
competiciones que se piden, porque además no en todas las autonomías se programan.
3.- Deben existir mínimas.
Sabemos que es un aspecto que no depende de la RFEA, pero pensamos que a nivel interno se podría
poner, al igual que se hace con los absolutos. También pensamos que se podría pasar algunas de las
siguientes propuestas a la EMA.
3.1. Pedir mínimas, no tienen por qué ser las del Español, pueden ser algo más sencillas, de forma que
mantengamos el equilibrio participación y cierto nivel (el nivel no es tanto competitivo como de saber lo que
debo hacer, tener mínima implica haber ido a controles o campeonatos).
3.2. Pedir mínimas a las categorías de 35, 40, 45… años.
Seguramente Fernando sepa a partir de qué categoría pedir mínima sea limitar en exceso la asistencia, pero
en las categorías de “jovencitos” estaría bien.
Debate: Algún país ya lo ha hecho en anteriores campeonatos que han organizado (Alemania) ellos tienen
100.000 licencias y otra cultura deportiva.
Acuerdo: No se está de acuerdo por no creerlo necesario.
8. Otros asuntos: Boletín, Delegados, Elección Mejor Atleta/Gala,…
Boletín Máster
No se ha hecho la última temporada, (JD) comenta que hoy en día no es necesario hacerlo.
Delegado
Se seguirá contando con (MC) y con (JR).
Elección mejor Atleta Máster Español 2017
La entrega de la edición anterior se hizo en la Gala del Atletismo Español celebrada en Madrid en enero. Se
plantea seguir con el sistema de elección de los últimos años en el que se otorga un tercio del valor total a
la marca, la votación de los atletas máster con licencia nacional y la votación popular entre los mejores de
los dos apartados anteriores.
Candidatos 2017, puede serlo cualquier atleta máster español que haya desarrollado actividad como atleta
máster en competiciones máster. (FM) entrega una relación de nombres destacados en diferentes
apartados: valor de la marca en %, número de medallas internacionales, récords internacionales batidos,
récords de España batidos, los mejores de cada campeonato de España individual, etc. (RC) comenta que no
hay prisa toda vez que este año la gala será más tarde.
Página web
Se agradece por parte de todos que esté permanentemente actualizada.
8. Ruegos y Preguntas.
Tardaron en actualizarse los resultados del campeonato de Europa de aire libre en la web de la RFEA
Respuesta: Fue por vacaciones del personal RFEA.
Foro del Atletismo Máster sin actualizar
Respuesta: En efecto no se ha hecho.
(JR) solicita que se pida a la EMA y WMA que publiquen los integrantes de los equipos en las pruebas de
ruta y campo a través en los campeonatos internacionales antes de su disputa para poder saber los equipos
que compiten y sus integrantes. Se ofrece para hacerlo en los campeonatos a celebrar en España en 2018.
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(AS) pide que se recomiende a las Autonomías que dejen participar a los atletas máster con sus artefactos
en los lanzamientos en sus controles.
Se entrega la siguiente documentación:








Número de participantes en campeonatos de España individuales.
Número de licencias nacionales de atletas máster, evolución por categorías, evolución por años,
reparto por Autonomías, porcentajes por categorías, porcentaje por Autonomías sobre el total de
licencias nacionales.
Histórico reuniones Comisión Máster RFEA
Puntos por Finalistas Clubes y Federaciones
Histórico medallas individuales en campeonatos internacionales máster
Trabajo estadístico medallas de los clubes en los ctos. de España de relevos (Ricard Rof)
Carpeta con los folletos de los tres campeonatos internacionales 2018 entregada en el Europeo

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.45 horas del día de la fecha.
Se remite copia de la presente acta a la Junta de Gobierno.
Madrid, 26 de septiembre de 2017
Vº Bº
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN MÁSTER

Fdo. Aurora Pérez (en el original)
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